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Mati Rosa, durante el partido de ayer.

Interior no trasladará a la Península los más de 15.000 inmigrantes llegados a Canarias SOCIEDAD ● Página 8

Salut quiere estrictas 
limitaciones en Navidad 
para evitar un repunte

CRISIS SANITARIA ● La llegada de la gripe y las fiestas de Sant Sebastià y Sant 
Antoni son motivo de preocupación ● Mantiene el confinamiento en Manacor 
pero abre la puerta a levantar antes el cierre LOCAL / PART FORANA ● Páginas 16 y 36

DEPORTES ● Páginas 44 y 45 

El Palma Futsal cae en Son Moix 
y pierde su imbatibilidad (1-2)

PALMA, sábado, 21 de noviembre de 2020                                Precio: 1,60 € 
Año CXXVII. Número 40.842                                               www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As (sólo en Mallorca)                                            Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €    

INTERNACIONAL ● Página 6

El registro de 
clientes en bares y 
restaurantes genera 
dudas legales 
 Los expertos afirman que 
«atenta contra la privacidad» 
● Página 17 y Editorial

LOCAL

El Consell opta por el 
gasto social en su 
Presupuesto de 2021  
● Página 18

Mallorca y Menorca registraron ayer 
precipitaciones y fuerte viento.
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El frío llega a las Islas y 
las temperaturas caen 
hasta cinco grados  
● Página 22

Momento  
de uno de los 
espectáculos 
musicales más 
refrescantes.

El agua es la gran protagonista del nuevo espectáculo del Circo Alegría, que reúne a 
cuarenta artistas bajo la carpa instalada en el polígono de Son Fusteret DISCRETO ● Página 31FO
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E Vuelve la magia del circo

❝
Raimundo Fortuñy Marqués 
 

DECANO DEL COLEGIO 
NOTARIAL DE BALEARS

«Han caído los 
contratos y se 
hacen más 
testamentos»

SUCESOS

Detenidos dos 
jóvenes con un kilo de 
hachís oculto en un 
coche en Son Cladera 
● Página 13

‘El Nano’ hizo creer que lo secuestraban 
para amotinar Son Banya ● Página 11

Atacó al agente tras un altercado 
junto a un bar de s’Arenal ● Página 12

Un hombre muerde la 
oreja a un guardia civil 

La artimaña del 
nieto de ‘La Paca’

En un mes se podría empezar a vacunar.
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Pfizer pide autorización 
de urgencia para su 
vacuna contra la COVID

euros en impuestos por 
una herencia de 1949 
● Página 21

800.000        

El Gobierno aprobará el martes el plan de vacunación  NACIONAL ● Páginas 2 y 3

 ● Página 20


